
METHODO.
CON Q.UE SE OFRECEN
LOS SIETE SABADOS

DE LA

SANTiSSíMA MADRE

DE LA LUZ,
Sacado del Librito intltii-

lado: Antidoto contra
todo mal.

DISPVSSTO
P»r un Sacerdote de la, Compañin

defESVS. '

Rcfrnprcílo í*ri f«,U'’xico en ía Imp^ata
Ád lJc Ü lorcph íie ‘Uurrgiiti: Calle 4«

B:n^iT‘o; año de 1774,
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ADVERTENCIA.

m&dú de fraülcat los fist€
S^hddos de la Scherana Afa •

dre de la LJJ2 ^ que fueron
revelados por la mifma Samiffima
Señora^ quando fe apareció eu Pa^
lerrho^ y maniféfti la idea defu Sa*
grada imagen^ ordenando expref^
famente, que comenzaran el Saba^
do Gloria, Tambiénfe pueden ha*
Zfr en qualquiera otro tiempo^ en
que mas fe necesite de implorar el

favor de la Gran Señora*

|PRI-



PRIMERO SABADO.

ORACION

AL ESPIRITÜ-SAOTO.

O Eíuiriíu Saníírsirivó> Coníola^or de

ias apiras, y Dador de tedo^. jos

i senes, íü ado d e i a n tc de tu Di v \up

tratamiento, y tiunn liado en el proiondo

<4<¡r íTU 4a;ída,ie doy Eunrdid€s,y afeóluolil*

fíipas gí acias por ios fute Doots»q4te con

jmfneoia abundancia (üm-inicane a tu

Sámi'Smia Eípofa laVirge^ Mari a. In-
maculada Mí: dre de ia Eterna luz, Se-

ñora, y Madre nueñra; y f>or Inbuto,

aunque pe^u .¿o de mi agradecimiento,

13 ofrezco cftos fíete Padre nucfíios en

unión de aquella infinita alabanza, y

g^piia, con que B ufuamentc con d Pa-

dre, e Hijo, etcmamence cc glorifi-

cas* Amen.

f $iePe ?aáre rtueftrosy &c.



OTt ACION
A tA SANTISSÍMA MACR^

S
AntiíTima Madtr Immacíslad^ úc

Increada l uz, Madre» y Señora de

los ritogidos, umcü conlüclo y refugio

nueHro; Yo N. N. postrado á tus San*

tiñítttos Pies» te dijo m prefencia de ia

Sanrií&nta Trinidad» y de toda ía Cor-
re Ccitrfi'jal, poí mi Señora, Abogada, f
Madre. Hiere tu ahora. Señoia niiS; y
Madre Btnigmffima n:i corazón, con la

duíc i'ima Sacia de tu arno^r, pata :qtb

Yo fiempre ardicncémeme como hi)o te

ame, y como de lavo ñaríprc en tus &b>
fcquios BiC ocupe. íri prime tsembícnea
mn írenre la Gicncf^d n/a marca de tu

Staciío lobrc nd, para que rodas las

criaturas conozcan, que Yo todo loy tu-

y 05 tuyo en la vida, tuyo en h muer-
te, tuyo por toda la eternidad. Dígnate
ahora. Señora a ia, de recibir benigr 3^

mente cíle pequeáo obíequio de,

4vc Manas^ qu« U píítzco con afeólo



¿ecanfipfacettcii, f gaSfo» por aqueíf^t
ficte Doacs, que con imnienfa abunda/i-
cia te fueran concedidos del Efpirim»
Santos y por ellos ce ruego. Señora mz,
me alcanaes el Don de la perfe^eranda
en la Divina gracia per coda la vida, y en
la muerce, abundancia de dones, y auxi-

lios del Eípirita Sanco, para que ficn»pre

con fervor, y perfección firva ácu Sahtif-

íimo Hijo^y finalaaente di guace, Amabi-
liííima Señora mia, de aíliílirme en la ho*

ra de mi muerte, para que en tu amo-
roíiíliniQ Seno entregue Yo mi

alma. Amen.

^ Siete Ave Martas*

La Oraetmy que fe figue fe vana r#-

das los SabaáoSf con recuerdo en cada Sa*^

bado A uno de los fiete Dones, que el Divino

Efpiritu derramo con tanta plenitud en eña

fu ¡ingularifsima Elpofa^ comentando por

ü primero^ que es et\

DQH



DON DE 5AEIDÜRIA,

S
AMiffima Madre de lé Luz.cUro Sol
de Celeftial 5»bidnria> Oloria, jr Ca-

rona nueüra: Yo ene aít^o, y congratu»
lo contigo, por el Don de,Sabiduría, que
reeibiíiedetu Divíro Efpofo ti Eípiritu
Santo, con inefable ventaja fobre todas
las puras criaturasr y te fupíico, ó Di vi.
na Madre de ía Increada Sabiduría, me
alcanaes de efte Eípiritu Confoiador ef-
ce prectofirnino Don, por cuya virtud,
contKiendo perfedíamente á Bros, y- fus
Divinos Myficnos, con guño, y dulzura
dirija todos mis penfamienros, acciones,
y afeaos, á tu Divina Mageftad, y consi-
ga la perfefta jufticia, y fanc dad en ella

vtd>,y en la otra gloria. Anién.

í Aquife re-^an dos Salves ¿ los Vurifí.
fimos Ojos de ¡a Divina Mtdn^ las aua-

.
fe hará brevemente la míí-

etpn,y concluirá cm la Antivbona, y Ora.
imfiaufentt.

>t'^ra



ANTIPHONA.

Ego feci, ut oriretur in Coelis Lu-

men indííficiens. Ego Marer í^ukhrac

dikéHonís, tirnoris, & agnicionis, &
Ían(5l2c ípei.

lílumina oculos meoS) Sandia Ma"»

RIA Mater Lüfniíiis.

Bi, Ke uirqaam óbdoritiiam in morte.

GREMÜS.

DEÜS Pacer Luminum, qui per Co-
iumnae illuminationein in trañfitu

maris Rubri, Mariam Virg^'nem pr*íig-

nacam, Marrem Luminis appellari vo*

luííli.’ prsEÍla, quxíumus, ut quain exu-

ks filij H^vac tuam > noftramque Ma-
tretn fub canco Nomine venerafBur| per

hanc Ejus invocationcm> & ?d Divinas

gracias lucem in exiHo> & ad accern,una

gloria? Lumen in Patria pervenire merca*

fuur. Qui vivís, & regnas> Dcus

in íxcula faeculorura.

Amén.
SE-



SEGÜNPO SABADO,

^ Todo como el avteccdentt^ excepto /<e

ultima Oraciortt eme Je va diferenciando^

frgun los Dones^ entre los qmlcs tiene fe:*

gundü lugar el

CON DE ENTENDiMíBNm:

S
Antiílim? Madre de la tuHf alegría

del Ciéia^ y nueílra Luz
, y Vida:

Yo me alegro
, y congramlo contigo

por el Don de Entendimietito, coa qüe
tu Alma Sanciíiixna fue iíuftrada del fií-

piricu-Santo, con ,indecible éxccíío fie-

bre codas las criaturas^ para conocer los

Arcinps de la Divinidad Dignare, Ini«

inacufada, y Punílima Señora, de Ínter*

ceder con eíTe Benjgniíiimo Efpolo tu*

yo, el Erpíritu-Santa, para que me con*

ceda efte ineftimable Don deEnterfdi-

Biienco, con el qual conociendo con cla-

ridad los Divinos Myfterios, y las graq-

dezSs



defa^de Dios, le venere, y ame com®
debo en efta vida, y alc3n2e defpues de

la «)uerte la íncomprehcníible fe-

licidad, que ha prometido

á los que Je aman.
Amén.

TERCERO SABADO.

DON DE CONSEJO.

^ AiwiíSma Madre de h Luz, azote del

O Infierno, y nueftra fegura Guia; Yo
me alegro, congratulo contigo, por el

Don tan fobic excelente de Coníejo,

que ce comunicó el EfpiritU' Santo, tu

Increado Erpoío; y ce ruego, Dulciflima

Ei'peraoza mía, me conligas por tus roe*

fitos, c interccflion , eííe tan preciólo

Don de cáe Eíoiritu Corfolador, para

gué dcí'cufaríendo ias dlratagemas, af-

échanzas, y enganos del Demonio, del

lAuadlo^ 7 de la Carne^ and^ Yo iiem-

Tf«j



pre> f encamine á mis proximoipof lar

fegqras fendas del Cielo» y akanze
aquella corana de la gloria, promc-

^
(ida de Dios á Jos vencedores

de cftos tres enemigos»
Amén.

QUARTO SABADO.

DON DE PQRTALEZA.

S
Anciílima Madre de la Luz, Confue-
lo de los afligidos, y Forcaieza de los

flacos: Yo me alegro, y congratulo con-
tigo, por el Don de invencible-Forcale^t»

aa, que recibí (le dcPf.rpiritU'SaDco pár^a,

tolerar con animo piadoio^ y cenílantc,

los acrodílioios mareyrios de tu Cora-
zón, en ia Paílíon de tu SantilTiroo Hi-
jo. Dígnate, Amabiliflima Madre, de
alcaí?zarme por íus méritos, que fea mi
corazón tan eílablemente fortalecido de
i« virtud de efle Divino Efpifitu, que.

Vea-



verfcjcndo fíempreli reveldía de la car-

nsjydel 3fHor propridí y íódas las difi*

cuicadts, qus fe eñcontraren en el Dívi*

no Íetvicií^j varoni tmenie tolere las af-

pere^ss> y penalidades de eíla vida>para

que pueda experitíiemar la dulzura de

aquel eterno i y celefíial Mana ^

prometido de Dios, a ios que

vencieren» Amen.

quinto SABADO.

don de ciencia.

S
AntiíTima ^53dre flk la Luz, Viaoria

del Mundo, y Maeñra de la Doaii*

na Evangélica: Yo roe alegro, y congra-

tulo contigo por el Don de lobreemi-

nente Ciencia, con que íue ikltradá m
Santiffiroa Alma del tíuimu- Santo.

Haz te ruego , ó Ciariflirna Luz de

nueftras almas, (>or tus méritos, é inter»

cellron, que efté Divino Efpiritu iluítr

j



«i enténdUniento, para que conozca lo*

tJiVinos Myfterios, y las cofas P?”en
^

cientes á la Divina Ley, y qúe I tva

de eíle tonocisniento, para mas venerar^

amar, y obedecer á m. Dios; para q^e

fonnguiendo alTi la

ISf SahtóSv merezca de í^pu de efta vi

4i,,yét aquella inefable, y etern#

*
‘ Luz, qué’eV^^®'’® losBien-

*

* avcnttiradós. Amén.

SEXTO SABADO.

í)ON DE PIEDAD.

S
ÁhtlíSina Madre de la Luz, Glwi*

de losefcogidos, y amantiílima Ma-

dre dé los Toftós.- Yo mealegto, y con-

gratúlo concigopor_el Don 1"*®^

& que fue efiilquecida. con loJieaLun-

dame plénUud 'tu Sabtiffima A‘'«a di»

ElpitiíaiSiñtóV Haz, te^ ruego. Benig-

m'llrma Séfióra nata, por tu interceuion,

c .y



y méritos, que confjga mi alma de efte,
F^üitu ‘Cohfofador, eíle tan precioíp
Don, para que fujetandome al yugo fuá-
?:ííiíTíóde los Divinos preceptos, venere^
ame, y obedezca en todas las cofas á mi
Dios, y Padre amantiíruoo, y Je alabe, y
glorifique en codas fus fanciíEcnás dijí»

poficionesi como hijo rendido, y obe-‘
dieiue, para que pueda alcanzar 'de eíe
BeDÍg^niñimo Padre, la celeíUal herea*

cia, que ha pronaetido á fus verdade-
ros hijos. Amén.

SEPTIMO SABADO.
'

DON DE TEMOR DE DIOS.',

S
Antiflima Madre de la Luz, Terror
del Infierno> afylo, y refugio de los

pecadores: Yo me alegro, y congratúl®
conrígo, por el Don de el Sanio, y filial

Te nor de Dios, con que fuifte por ine-

fable modo atdornjida de tu Divino Ef-^



fofo el Efpintü Santo , fobte todas bs
criaturas: y tefuplico, Piadoíiííima Rey-
na» me alcanzas por tu imarccíHon> y
méritos eíle tan ineftimablc Don del
Santo Tentor de Dios: por medio del
qual refpedlando á la Mageftad del Al-
tiiCmOd tema fus Divinos juicios, y por
la reverencia, y amor, que debo á eíte

Gran Señor, huía ds toda, aun leviiÜma
ofenía Tuya, para que aíli reverenciando^

y amando á eíle Soberano Señor, y
Criador mío, merezca el celef-^

dal galardón prometido ^

de Dios a los que
le temen.

Amén.

PRACw



PRACTICA
de algunos obfequios rnuy

agradables á la Santifsima

Madre, que podrán hacerfe

en eñós Sábados. .

1 Y^Onfeffarfc Gon efpecial cuyda-

do> y comulgar en honor de la

«antiíl'itna Madre: alTiftit al Divino Sa-

crificia de la Mifla ton devocionj ofre-

ciéndolo á la SamiíTiraa Trinidad en ac-

ción de gracias, por los f/ngularilliraos

privilegios, é immiíiros theíoros de gra-

cia, y gloria, con que enriqueció á la

Santiílima Madre. Ette primer obfe-

quio, que no es fácil cumplirfe el Soba-

do Sanco, fe debe transferir para el dia

figuiente de Pafqua.

2 Ayunar efte dia, y hacer alguna

otra penitencia corporal de difciplina, ó

óÍicio:anorcificar cambien los fencidos^

.
..<

• co-



Cptwo dexando de vér alguna coft ca-

noíai ó de comer alguna cofa de güilo»

6 de beber cofa regalada} hablar pocp»

y con muchacircunfpeccion.

I Evitar toda culpa mortal, y aun ve-

nial advertida, y vencerfe por reveren-

cia dé la Sanriílima Madre,en aquel afec-

to deíbrdenado, 6 paíEon» á que fe íin^

tiere mas inclinado, y que le hiciere

mayor guerra.
^

'

4 Leer algún libro, que trate de las

Grandezas,y Virtudes de la Gran Ma»'

dre» y hablar de ellas en la convcrfacion

familiar, y entre dia acordarle frequen?

cemente de efta Señora, íaludandola con

amoroías Jaculatorias. . .

y Ejercitar fe en algunos adiós de vir-

tudes, como decharidad con el proxi-

mo5C de humildad, y paciencia» toleran-

do con reíignacion las adverOdades
, y

ipoleílias, que el Señor le embiare, ó de

ihiíericordia, y limofna corporal, ó e.í-

pirituál.
: ,

é Hacer todas las obras quoddianas
coa



con pura intención de ?^gradar á Dios,^

p >r amor de la Sanciírtma Madre; y te-

niendoia por dechado en ellas, procurar
hacerlas de la manera, que la mifma Se-

ñora las hizo, 6 hs haria.

7 Meditar media horafobre las Exce-
lencias, y Virtudes de la SantiíTiroa Ma- '

dre, procurando imitarlas; y acabar la

meditación con los ofrecimientos, que
eftán ai principio; íi ya no huvieres af-
íiílido á ios que fe rezan en la Iglefia.

8 Vífítar alguna Igleíia, ó Altar de
la Madre Sancillima, y íi no fe pudiere,

fe hara defde fu Cafa, volviendofc con el

afedlo a la igleíia, 6 Alear, donde efiá fu

Sanca Imagen.

9 . Tener alguna Imagen, ó Eftampa

dé la Sanciílima Madre en el apofenro, y
en levancandofc, ponerfe bajo de fu Pa-

trocinio, y en el Seno de la Maternal
Mifericordia, pidiéndole lu Santa Ben-
dición, Y lo raifmo harás (aunque fea

4p paílo í al faiir, 6 enerar en Caía.



MEDITACION
para el día de la Fíefta) fobrc
el Gloriofiíru\)o Renombre de

Madre de la Luz.

PUNTO PRIMERO.

COníidera, que la primera fígnifica-

cion de efte excelíiífiroo Titulo,
es: de Madre del Verbo Divino, Lirmcn
Ésernojé Increado, que es lo mifmo que
Madre de Dios: Dignidad tan excelfa, f
Divina, que no fe pUede, ni aun cqnee-^

bir otra mas eminente, y el miftiio Dios
nó fabe, no tiene, ni pue.de dar a pura
Criatura otra mayor: y tan incompre-
henfibie, que no ay, ni puede aver entcn-.

dimiersco criado, que pueda perfeda*
mente alcanzar fu, grandeza, y altura,

folaraente á Dios diá r^fei vado el co
nocerlít dignamente. Adora profunda-
mente i la Santirfima Virgen, como á
Madríi^de Di^S; y alégrate de eíla fubíi-

I
^



miílimá gloria de tu Señora, mas que fi

fuera tuya; y conSTatüIate contigo mif-

nio dé tener á la Madre Santiíiioia de

Dios por cu Abogada, y Madre.

PUNTO SEGUNDO,

COnñdera, que efla Dignidad de

M.idre de Dios !e compete como
por derecho de naturales el Imperio,

Dominio, y Señorío de todo el üníver-

ío : de manera , que María Santiííima

por fer Madre de la Eterna Luz es Rey-

na, y Señora de rodos los Angeles, de to-

dos los hombres, y de todas las demas

criaturas*, y lo que es mas, le compete

también U autoridad, y cafi fuperioridad

fobre el mifmo Verbo humanado , por

fer fu Digniílima Madre; y como á Ul

la refpvbtp ei Humildi dimo Señor, pro»

fdlandole obíequio, reverencia, y íugc-

don, como lo de>có efcrito San Lucas*

Reconore con profunda adoración á la

Saattílima Madr^, por cu Señora, y de



KxJas las criaturas, y gozare de fer todo

íuyo, y procura Vio ofenderla, ni difguf*

tarh con alguna culpa.

PUNTO TERCERO.

COníidera, que la otra fignificacio^^^

deefte giodcfiílimo Titulo, es: de

Midre de los Eícogidos, y Madre nuéf-

traj Renombre tannfbien lublimidimo, y
q,ue bien puede eílar al lado del de Ma-
dre de Dios: aíli como es rubliroiíftaio

en Chriíio nueftro S-ñor ti Renombre
de Redemptor, y Salvador del mundo,
por fer el caradler mas expreílivo de fu

Óivinidad, y argumento infalible de fer

Hijo de! Altísimo. Blaíon bren mere-

cido de la 'Samiíiima^ Madre , no (ola-

meare por avef coacurndo, y coopera-

do con fumo valor, y empeño á mu e (Ira

falvacion, fubmmiíirando al Verbo Di-

Vínoia Humanidid, y Sangre, que fue

ei precio de nueftra Redempeion, oíre-

dendoá la Divina Mageílad ofendida á «

^
ftt



fir querido Unigénito Vi¿Hflaa> y Sacri-

ficio por nueftros pecados, y íacrifican-

dofeá Simifmaal pie de la Cruz^ycon
duplicado martyrio, aíTi p«r los dolores»

{

^ tormentos de fu Santiífimo Hijo, que
os padeció todos

s y retrato en Si corno

en un Efpcjoj como por la efpada agu-

didinia de dolor, que crarpaííó el Erpiri-

tu de tal Madre, en la perdida de tal Hi-

jo: no loíamente, digo, por aver coope-

rado de efte modo á nueftra Redero p-

¿ion, con que mereció el erpeciófo Re-
nombre deCooredemptoradei genero hu-

mano, fino también por la abundancia de
Divinas iluñraciones, conque nos ilu-

mina, enciende, y aliema, para camin.'ir

por las fendas de la eterna íalud; íocor-

riendohos también ^nnuefiras neceífida-

¡des cípirituaics, y temporales,* con una
vena fíempre perenne de gracias, y bene*

ficios, con que todos íe cfparccn, dé ef-

te manantial de luzes de María; por

que como Madre de la Eterna Luz, e$

UPkDÍ,|potcnciaria dentudos ios bienes
• de



de Dios* Por ío qual dixo San Gemían»
que no ay alguno» que fe falve; ó que
fe libre de algún ma4 ó que reciba al-

gún bien; 6 que con^ga la gracia» que
no fea por favor de María.

Procura, pues,<iempre cfmerarte» y
adelantarte osasen el Amor, y Devoción
de la Sancifíiaia Virgen» Madre Dignif^
ima de Dios» y tuya amoroíidima.* invo^
cala fíempre con efte tan Divino, can
eterno, y amable Renombre de Madre
Santidima de Ja Lv2,que es de tanta glo-

ria, y agrado de efta Señora, y ten por
cierto» que con amar á efta Soberana Ma«
dre^ abundarás de todo verdadero bien.

q Defpues de efia MedifñCí&n te exami^
varas un peca fehre el Amor, y Devoción ^
ra cania Santifsima Madre»

i QI con alguna culpa, efpecialmentc
O grave la has difguftado?

a Si las devociones» y obfequios, que
avias eftablecido hacer en honor de ¡a



^
/ S iintiisma, liadre los has ^

fi con fervor, é ton tibi&ía
» y deícuyde?

5 S; te has sccrdado frequ^rí;ternent«

entre día de dk Señora con aktSrto, y Ja*

•culatorias?

Si has procurado promover fu De*

vosií^rí, ;y Amol en los de fu familia?

5 Si ea -ks 'obrsa ortiisianas de cada

has procurado imfcatia?

4 Si has paieíío cñudio en hablar de

6^ a Señora rn las toóvejkauacs fami«

liares?

7 Si has celebrado todas ÍU3 Fe»iviaa*

des eo» eipccules eb equios, y fervoro*-

íadcvociar», frevmienáolas con la No^

^ena, ó Triduo, &c.
, , r i

fciinalaiciKe, con doler uc J35 ralras>

que feuvicres cometida, y con propofito

to de eerrcgiiUs concluirás con d fi-

gniontc

AFEC:



AFECTO.

S
AtTíi^o^3 Matlreíle ía Increada

"Yo te reconozco, y ccr/fiei^o >

Dígmiíma W;¡díe de .
Dios ,

Sobers^na

Keyna de iodo el IJüFvcríoj y Madre

ntieára amofofiñirñai y con piofunda re-

verencia. y afeólo j himiillado

mv de mi nada, te venero, v adoro, y

con íumo jubiío de tni cofason, fCiS SIC*

*TO di icr tu Ikisvo, é Hijo, asiHqus

líidigniírimo, por ícr Tú Señora de to-

das las criaturas, )' Mí^dre cemun de to-

dos los hombies^ pero no eioy conten-

to, S: ñora de retía. íolaiptnte por

oíla oíiiveríal razón; quiero lefio t anu-

blen pot afeótuoía erpeciaHdad de im

poníanea, y cordial elección. Poltrado»

piKS, á tus Pu s delante de la SantiJ^ntia

Trinidad, y de toda la Cotte

con ddibe?ado,Vy pkfíiíTuro aKCto de

liíi coraron, te dijo per nú Señora, y.

MadVe, y con irrevocable volunrad nic,

dedico, doy> y are enrici,^ codo, ao-'



ra, y para Oempre por tu Eíclav# , é

Hijo. Dignase, Tu aora, Benigniílima

Keyna, de admitinne, aijnque na lo me-
rezca, en la indyta Famuia de tus efpc-

cialcs Eíciavos, y anaandfllmos Hijos,

con las amables ca4|ii^ de cu amor,
apriíiona mi cm ia ciclare*

cida marca de tü l5omimo fobre mi,

ennoblece mi fWnte, para que los An*
gcles, los Hombres, los Demonios, y
las Criaturas todas conozcan ,

que eñe
pecador, aunque el mas vil, y defprecia-

ble, codo, todo es de María. Conoz-
co, amabill^ma Señora, íer muy indig-

no de tan excelfo favor por mis muchas
culpas, y por tantas falcas, que he corrve-

tido en tu fervkio, y amor: ce pido per-

don de rodas ellas, y con iptimo dolor

de mi coraxon abomino mi ingratitud,

mi tibieza, y mi inconftar^tia en tus ob*

Tequios. Perdóname, bc<tí|!rviiíima Ma-
dre, y ayúdame coa tu favor, porque

Yo defde efte inílame quiero comenzar
á fctvircc con eüaera> y amarte con to-



id el ardor de mi coraronj y en feñal de

fwi fincera reíolucion, protefto, te

amo, aprecio, Jr venero dcfpucs de Dios,

Tobre mí,y lobre codas las colas, y con tu-

mo gozo de mi corazón me alegro, y rc-

pociio de tu grandeza, y Gioria, y^eomo

te amo, Setiora mia, mas que a| mi mií-

mo, cus inmenfos bicncs>v felicidades me

colman el corazon de. nfcyor contento,

porque Tú ios poííees,^ue íi yo los

pode vera; anees eícogicra con gufto, li

fuera necedario, mi propriá deftrnccion,

paraejue nada de tus grandezas, o Ama**

bihdíma Reyna, fe raenolcabara por to-

da la etcrñidad. O, y codas las.Criacuras

te conozcan, ¡amen, y veneren. Uígnií-

fima Madre dé Dios.' Eíte es roj arden-

, cidimo deííeo; y cfte ha de fer el mas

íoi icito cuidado de mi animo, acraer

quanco me fea polfible, á cu Devoción,

y amor todas las Almas. Pero no te que»

de. Madre Santiífima, en foloi afeaos

mi aníior; luzca, te ruego, en las obras.

Dame, SeSora »ia, qut imucm Virtu-

des,



ées, qtie procure tu Gloria, y que me
€K:upc fi^mprc en* oofequios de tu a«ra-^^

do. Y mirando con c^m^nos Ojos al

amarofo de rni corazoa, quieres
por tu íiberal 8.?r5cfícencia premurae,
f€3i:.eX único galardón para oií eionas

^
tñ^&ic) el que mas, y mas te ame,, y% aofau y /iéraprc, y por coda k

,
cíínidad, Amcñ.

’

.. >« '

^ Or^clon^ el^evot» dé la Afá*
dre Saniífsima "¿t U LVZ^ fe bd de poner
tade día iMjo defu Am^utofijsima Prateccioni

% ia Ba df re-\ar. p^r la tñahana en [evantan*

dofe» y d la-.'nüc,^^ ames de recegerfe^ Dev$»
itmy qíutairMmenJcn» U DiviHá Madre
en U mifma apaVláon* #

S
^miffémn Madre Inamaculadi. de k
Luz: Yo N. N. poíirada delaqcc del

Trono de tu Cíeu/cmúaV y confüío por
ikís mueboiv, y Pjzviuunos,pecados, con
fumo dolo de tu» coi azmi, todos ios dé-

te ño, j orque con ellos ofendí á tu Sancif-

S/i7 7q Ll-m

m


